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Equipo Autónomo de Generación de calor, con 
calderas a gas, para instalación en exteriores.

Producción de calefacción y/o A.C.S. en ins-
talaciones centralizadas (hoteles, hospitales, 
edificios viviendas, polideportivos, escuelas…).

Desde 1995: más de 2600 equipos fabricados 
y funcionando en diversos continentes.

Solución “Plug & Play” personalizada: Dise-
ño, hidráulico y equipamiento, flexible acor-
de a cada tipo de instalación y de uso, según 
consumos, circuitos, emisores, control, etc…  
para optimizar la eficiencia energética en todo 
momento y en cualquier condición de uso, con 
el máximo confort, y las mínimas emisiones 
medioambientales.

Diseño y ejecución en consenso con: propie-
dad, prescripción, instalador, mantenedor, ….

Ejemplo instalación con 2 equipos: 1 equipo Roof Top con 2 calderas ADI, e intercambiador de placas A.C.S. + circuito calefacción
1 equipo con 2 interacumuladores A.C.S., uno para calentamiento con Energía Renovable (bomba de calor, solar…) y otro para caldera.

Opción Plataforma: equipo prefabricado sin la en-
volvente para situar dentro de sala de máquinas

Eligiendo:

• Número de circuitos de calefac-
ción

(con o sin válvula 3 vías por circuito)

• Circuito A.C.S. (agua caliente sa-
nitaria)

• Bombas simples o dobles

• Con o sin contador de energía

Soluciones híbridas integrales: 
Mediante el suministro de uno o va-
rios equipos Roof Top que combinan 
diferentes tecnologías : calderas de 
condensación a gas y energías re-
novables (solar, bomba de calor, 
etc…) así como lo necesario para su 
funcionamiento conjunto.

Dimensiones compactas / peso 
reducido:  Facilita el transporte y 
ubicación en instalaciones.

3620 kW en 5,5 x 1,8 m de base (4 
calderas)

Roof Top con calderas y/o circuitos
Soluciones híbridas

Leyenda:
1. Caldera ADI
2. Botella de equilibrio
6. Intercambiador de placas

10. Bomba caldera
12. Vaso expansión
32. Sonda temperatura
C.E. Contador de energía

Equipos Autónomos de Generación de calor 
con calderas de pie de condensación

Calderas de Media y 
Gran Potencia ADI

Ejemplo de esquema hidráulico (adaptable a cada instalación)
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Estructura autoportante.

Fabricación conforme a: RITE, UNE 60.601, 
ISO 9001

Todo equipo se prueba antes de suministro.

Regulación Multilevel Plus:

Múltiples opciones de control: propio o exter-
no

Control directo: secuencia calderas, tempe-
ratura ida constante o función temperatura 
exterior.

Señales disponibles: paro/marcha, alarma.

Control externo, máxima adaptación: 

• Simple: Paro/Marcha; 0…10 V.

• BMS con protocolo Modbus o BACnet, (me-
diante accesorios correspondientes) 

• O bien: Webserver en el equipo

Seguridades:

• Falta de agua en instalación

• Antihielo

• Detección de gas

• Opción circuladores dobles con cambio de 
uno a otro en caso de bloqueo.

• Varias calderas a gas

• Eléctrico: armario eléctrico con protección de to-
dos los equipos internos

• Hidráulica: expansión / sobrepresión

• Equipo instalado en el exterior del edificio.

• Choque térmico legionela en ACS

Modbus 
Ready Ver capitulo

TERMOSTATOS Y 
REGULACIÓN

Dimensiones y Pesos Equipos

(1) Pesos orientativos que pueden variar según los equipamientos internos. Opción de acumulación dentro equipo Roof-Top con carcasas de altura especial. 
O bien, acumulación A.C.S. directamente en exterior, conectada hidráulicamente al equipo Roof-Top.

Código Modelo 
Roof Top

Potencia
kW

Dimensiones
Largo x Ancho M

Peso sin agua 
Aprox (1) Kg

Peso con agua 
Aprox (1) Kg

Número Máx. Cal-
deras

Ver Micro RT RT0 <190 0,75 x 1,1 490 570 1
Ver Mini RT RT1 <380 1,2 x 1,1 664 793 2
7832637 RT2 <524 1,8 x 1,8 1.300 1.980 2
7832620 RT2.5 <950 2,5 x 1,8 2.300 2.800 2
7832621 RT3 <1.810 3,0 x 1,8 2.950 3.500 2 a 3
7832622 RT3.5 <1.810 3,55 x 1,8 3.150 4.100 3
7832623 RT4 <2.715 4,2 x 1,8 4.150 5.075 4
7832638 RT5.5 <3.625 5,4 x 1,8 5.180 6.240 4


